
 

Sábado 23 de mayo de 2015. Fabián Gómez terminó con 67 golpes la tercera ronda del 

Crowne Plaza Invitational at Colonial y con 18 hoyos por delante acumula 206, -4. La tarjeta del 

profesional chaqueño arrojó birdies al 1, 3, 4, 6, 7, en tanto subió el par del 8 y 9, sus últimos 

hoyos de la jornada. Mañana jugará desde las 09:40 hora de Argentina. 

Kevin Na se afianza en el liderazgo del certamen con 199 golpes y una ronda sabatina de 69. El 

inglés Ian Poulter, hoy 68, lo escolta con uno sólo de diferencia. 

Por su parte, Ángel Cabrera hizo 70 golpes para 211. El cordobés comenzó a jugar por el tee 

del hoyo 10 y sus birdies se registraron en los hoyos 12, 5, 7, mientras que la suerte le fue 

adversa al 15, 2, 6.  A las 10:40 de este domingo comenzará a jugar su ronda final. 

Sábado 23 de mayo de 2015. El clima sigue siendo un factor de preponderancia en el 

Guatemala Stella Artois Open, donde se pudo completar los primeros 36 hoyos. Sin embargo, 

no hubo jugador que saliera a jugar la tercera vuelta por el peligro generado a partir de la 

actividad eléctrica. Tomando en cuenta entonces las dos primeras vueltas Danny Balin, de 

Estados Unidos, y el escocés James Ross, lideran con 135 golpes, nueve bajo el par. Los 

argentinos mejor ubicados son Emilio Domínguez y Nelson Ledesma, que se ubican en el 

décimo tercer lugar con 139 golpes.   

 

Viernes 22 de mayo de 2015. Fabián Gómez culminó la segunda ronda Crowne Plaza 

Invitational at Colonial con 69 golpes y avanza hacía el fin de semana con un total de 139 

golpes, uno bajo el par del Colonial CC. Su tarjeta del día arrojó birdies en los hoyos 1, 2, 11, 

13, 14, mientras que subió el par al 3, 5, 9 y 11. Kevin Na es quien lidera las acciones al día de 

hoy con registros de 64 y 66 golpes, -10. 

También Ángel Cabrera jugará este sábado y domingo. El cordobés terminó el viernes con 71 

para 141. En su caso, los birdies se dieron al 8, 16, 17. No tuvo suerte al 1, 7 (doble bogey), 15. 

Mañana comenzará a jugar desde las 10:30 hora de Argentina saliendo por el tee del hoyo 10. 

Por su parte, Gómez lo hará a partir de las 09:20, también comenzando por la vuelta. 

Viernes 22 de mayo de 2015. Una tarjeta 65 golpes, 135, la mejor en lo que se logró jugar de la 

segunda ronda, tiene al estadounidense Danny Balin a la cabeza del Guatemala Stella Artois 

Open. Con los cielos retumbando sin cesar, los oficiales del PGA TOUR Latinoamérica 

decidieron suspender el juego por el día alrededor de las 16:30. Nelson Ledesma es el mejor 

entre la mitad del field que se quedó sin completar la segunda ronda. El jugador originario de 

Tucumán, Argentina hizo un águila, dos birdies y un bogey en los seis hoyos que alcanzó a 

jugar para ponerse -7. 

Viernes 22 de mayo de 2015. El US Senior PGA Championship ya no cuenta con jugadores 

argentinos. César Monasterio, con 79 y 75, +10; Vicente Fernández, con 76 y 80 golpes; y José 



Cóceres, con 80 y 82; no lograron superar el corte establecido en +8. Tom Lehman, con 140 

golpes totales, es el puntero del certamen. 

Viernes 22 de mayo de 2015. El Symetra Classic se juega en el Raintree Country Club, y es el 

evento de la semana para el circuito de acceso directo al LPGA Tour. Victoria Tanco cumplió en 

el mismo tour su quinta aparición, sin fortuna, ya que no logró seguir adelante luego de 

registrar 82 y 77 golpes. Haley Italia, de Estados Unidos, lidera con 136 golpes. 

 

Jueves 21 de mayo de 2015. Con 70 golpes terminó Fabián Gómez la ronda inicial del Crowne 

Plaza Invitational at Colonial, evento de esta semana del PGA Tour, ganado en 1967 por 

Roberto De Vicenzo. El profesional del Chaco completó el recorrido del El Colonial CC, Ft. 

Worth con al 13, 18, 6 (salió por el tee del hoyo 10), mientras que le resultaron adversos el 14, 

16, 5. Lejos está aún de los cuatro líderes momentáneos que registran 64 golpes, a saber, Kevin 

Na, Bob Weekley, Rio Ishikawa, de Japón, y Jordan Spieth. Por su parte, Ángel Cabrera también 

hizo 70 golpes, en su caso con aciertos logrados al 11 y 18 y bogeys sufridos en el 12 y 2. 

Mañana jugará desde las 09:55, mientras que Gómez lo hará a partir de las 15:40. 

Jueves 21 de mayo de 2015. Tras un interesante primer día de golf en el que se registraron un 

albatros y dos hoyos en uno, el sueco Linus Gillgren está al frente del Guatemala Stella Artois 

Open con un score de 66 golpes, -6. Al ser las 16:51, aún faltaban sesenta jugadores por 

terminar la ronda inicial de este sexto torneo de la temporada 2015 del PGA TOUR 

Latinoamérica. Los competidores cuya ronda aún está incompleta deberán estar en posición 

para reanudar el juego a las 07:00 de este viernes. 

Entre los jugadores argentinos que lograron completar la ronda inicial, los de mejor score 

fueron Nelson Ledesma y Sebastián Saavedra, ambos con 68 golpes. El primero de ellos 

empezó con doble bogey, pero olvidó su mal inicio bajando el par de los hoyos 7, 9, 10, 11, 13, 

15, 18. El bogey al 14 fue su otra nota negativa del día. Por su parte, Saavedra hizo birdies en 

los hoyos 11, 12, 17, 18, 6, 9 (salió por el 10), sin igual suerte en el 16 y 1. Para destacar: El 

novato argentino Joaquín Bonjour fue noticia hoy al lograr el primer albatros de la temporada 

en el hoyo 18, un par 5 de 510 yardas. 

Jueves 21 de mayo de 2015. El US Senior PGA Championship presented by KitchenAid cuenta 

con tres argentinos en competencia. Uno de ellos es Vicente Fernández, quien culminó su 

primer día con 76 golpes entregando una tarjeta en la que marcó birdie en el casillero del hoyo 

14, sin suerte al 1, 6, 7, 10, 17; mañana jugará desde las 09:20. También son parte del 

certamen César Monasterio (14:40 por el tee del hoyo 10), quien hizo 79 para el día, y José 

Cóceres (13:05) que terminó con 80. El japonés Massy Kuramoto es el puntero con 71. The 

Pete Dye Course es el escenario de la competencia en esta ocasión. Roberto De Vicenzo fue 

campeón en 1974 y el año pasado se impuso Colin Montgomerie. 

Jueves 21 de mayo de 2015. El Symetra Classic comenzó a jugarse este jueves y Victoria Tanco 

es parte del mismo por primera vez. La argentina, que ya lleva jugado cinco eventos del 

circuito de acceso directo al LPGA Tour, no tuvo el inicio que esperaba en el Raintree Country 

Club, al terminar con 82 golpes. Mañana jugará desde las 09:31 hora local. La canadiense 

Augusta James y la china Haruka Morita Wanyaolu lideran al momento con 66 golpes, -6. 

Mallory Blackwelder es la última ganadora del torneo. 

 



Miércoles 20 de mayo de 2015. En 1957 Roberto De Vicenzo ganó el Crowne Plaza Invitational 

at Colonial, otro de los campeonatos en la agenda de los jugadores argentinos (el otro que 

ganó y que se juega desde mañana es el US Senior PGA Championship presented by 

KitchenAid). Ángel Cabrera y Fabián Gómez tratarán de conseguir sus propios triunfos desde 

las 14:45 hora de Argentina, y desde las 10:50 respectivamente; en el caso del chaqueño, será 

saliendo por el tee del hoyo 10. El Colonial CC, Ft. Worth, Texas, es el escenario de la 

competencia, cuyo último ganador es Adam Scott. 

Miércoles 20 de mayo de 2015. El PGA Tour Latinoamérica hace su parada esta semana en el 

Guatemala Stella Artois Open. Veintiséis jugadores de Argentina son parte del certamen, entre 

los que se encuentran los recientes profesionales argentinos Joaquín Bonjour, Santiago Bauni y 

Julián Lerda. También juega Tomás Cocha, actual líder de la Orden de Mérito del circuito y 

Maximiliano Godoy, quien la semana anterior quedó a un golpe de ganar el Abierto de México. 

También es parte de la competencia Julián Etulain, ganador del Premio Roberto De Vicenzo el 

año pasado y actualmente jugando en el Web.com Tour. La cancha del Reunion Golf Resort es 

la sede del evento que se juega por segunda vez como parte del tour y cuyo último ganador 

fue Armando Favela. 

Miércoles 20 de mayo de 2015. El US Senior PGA Championship presented by KitchenAid es 

otro de los eventos fuertes del fin de semana.  Tres son los argentinos que tomarán parte del 

mismo. Se trata de César Monasterio, Roockie de la temporada el año pasado en el European 

Senior Tour. El jugador de Tucumán jugará desde las 09:30 hora local, en tanto José Cóceres y 

Vicente Fernández lo harán a las 07:55 y 14:30, en ambos casos saliendo por el tee del hoyo 

10. The Pete Dye Course es el escenario de la competencia en esta ocasión. Roberto De 

Vicenzo fue campeón en 1974 y el año pasado se impuso Colin Montgomerie. 

Miércoles 20 de mayo de 2015. El Symetra Classic se juega desde este jueves y Victoria Tanco 

será parte del mismo por primera vez. La argentina que ya lleva jugado cinco eventos del 

circuito de acceso directo al LPGA Tour, comenzará a competir desde las 14:21 hora local, en el 

par 72 del Raintree Country Club, en Carolina del Norte. Mallory Blackwelder es la última 

ganadora del torneo. 

 

 


